REUNIÓN de CONSEJO
ACTA
11 de Septiembre de 2013
En la sesión participan
 Prof. Yolanda Vargas (Directora).
 Prof. Enrique Cerda (Subdirector de Asistencia Técnica).
 Prof. Eugenio Hamm (Director Comité de Postgrado).
 Prof. Fernando Méndez (Consejero electo – Jefe de Carrera LEFM).
1 LECTURA DEL ACTA.
1.1 Se enviará a los miembros del consejo para recibir las correcciones si las hubiera.
2 PÁGINA WEB DEL DEPARTAMENTO.
2.1 Se genera una discusión sobre qué se pedirá como mínimo a un sitio web para que
pertenezca al sitio oficial del departamento. Es necesario fijar algunos criterios para esto. El
consejo acuerda los siguientes criterios:
2.1.1
El sitio debe estar dedicado a actividades del quehacer universitario, es decir
atingente a educación, investigación, asistencia técnica, extensión y difusión.
2.1.2
El sitio debe tener un link a la web de la USACH y del Departamento de Fisica
en un lugar visible, cercano al nombre del sitio. Debe además incluir el logo de la
USACH en el home y agregar de manera visible la dirección del departamento de física.
El Consejo de Departamento se reserva el derecho de evaluar si todos estos criterios
son satisfechos y de decidir sobre los casos no contemplados en estos criterios
2.2

Se discuten los casos particulares de los laboratorios que han presentado la solicitud para
publicar su sito web en la página del Departamento y se verifica si cumple quienes cumplen
los criterios anterios. Los grupos que no satisfagan alguno de estos criterios serán
informados para que puedan corregir los problemas a la brevedad.

3 SOLICITUD DEL PROFESOR CORDERO.
3.1 Se señala que, aunque de uso poco frecuente, la sala de preparación de experimentos es
un espacio necesario para el Departamento.
3.2 Se sugerirá al Prof. Cordero la posibilidad de recuperar el subterráneo del Block C para
estos efectos. Dicho lugar no tiene la altura suficiente para instalar un laboratorio, pero sí es
posible habilitar allí una sala como la que se perderá al ceder el espacio solicitado.
3.3 Sobre la pérdida de la posibilidad de recuperar las salas del subterráneo del Block A para
los estudiantes, se señala que la VRA tiene dineros para estos efectos. El Prof. Méndez
manifiesta su aprehensión sobre la real disponibilad de estos fondos.
3.4 Se hace notar que hay un problema central en todo esto y es la subutilización de ciertos
espacios.
3.5 Dado que no están presentes todos los consejeros que votan se suspende la votación
sobre este punto.
4 VARIOS.
Concluye la reunión a las 11:50 hrs.

